
 
   

   
  

 

 

Número: 

 

Nombre: _________________________________________    Edad: ________                     

Teléfono de contacto: _____________  E-mail:__________________________ 

Alumno del colegio:                              

 

Preferencias: 

 

 

Asistiré al casting el día: 

 

 

 

 

Yo,__________________________________, en calidad de madre/padre/tutor, 

autorizo la toma de fotografías y filmación de video durante el casting y 

ensayos del musical “High School Musical” en los que pueda participar 

_________________________________, con el único objeto de una mejor 

organización de la producción. Este material en ningún caso será publicado, 

distribuido o colgado en Internet y/o redes sociales sin el permiso expreso de 

las personas intervinientes. 

Sevilla, a de             de 2016 

 

Fdo.: 

  

Sí No 

Actor/Actriz Cuerpo de baile Tramoya/Atrezzo 

Miércoles (28/09/16) Jueves (29/09/16) 



     

 

Texto para el casting 

 

GABRIELLA: Vaya, que lugar tan bonito. 

TROY: Sí, ¡igual que la cafetería! (ríe) 

GABRIELLA: Madre mía, he metido la pata para todo lo que queda de siglo. 

TROY: ¡no, que va! 

GABRIELLA: ¿no? 

TROY: ¡sí! (ríen) 

GABRIELLA: ¿Es tu escondite secreto? 

TROY: Sí, gracias al club de ciencias, por eso mis amigos no lo conocen. 

GABRIELLA: Tienes a todo el instituto metido en el bolsillo. Parece que todos 

quieren ser tus amigos. 

TROY: Sí, eso si no perdemos. 

GABRIELLA: No es fácil siendo tu padre el entrenador. 

TROY: Me hace entrenar más fuerte, supongo. No sé qué va a decir cuando 

sepa lo del musical. 

GABRIELLA: ¿Te preocupa? 

TROY: Los amigos de mis padres siempre le dicen que soy un as del 

baloncesto. Y a veces desearía no serlo. Solo un tío corriente. 

GABRIELLA: Vi como trataste ayer a Kelsi en el casting. ¿Tus amigos 

conocen esa faceta? 

TROY: Para ellos solo soy el base. 

GABRIELLA: Entonces no te conocen bien. Yo siempre he sido la friky de las 

matemáticas. Sin embargo yo aquí puedo ser lo que yo quiera. Cuando canté 

contigo, me sentí tan solo una chica. 

TROY: Y además lo parecías (ríen) No pensaba cantar. Hasta que llegaste. 

GABRIELLA: ¿Quieres ir a las pruebas? 

TROY: Bueno, puedo ser el friky de las pruebas. 

GABRIELLA: Eres genial. 

TROY: Tú sí que eres genial. 


